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Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Datos: La banca y los retos en tiempos modernos
Descrição: Este 13 de octubre se cumplen 60 años de la nacionalización de la 
banca por el naciente Gobierno revolucionario, que de esa manera puso los 
recursos financieros al servicio de la nación. Muchos son los retos que, en la 
actualidad, tiene este sector en medio de los profundos cambios que impulsa el 
país, en particular el ordenamiento monetario y cambiario.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/13/cuba-en-datos-la-banca-y-
los-retos-en-tiempos-modernos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba presenta candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Descrição: La Cancillería cubana emitió este lunes un comunicado informando que 
el país caribeño \ha presentado su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, para el periodo 2021-2023”. Por su parte, Bruno Rodríguez 
Parrilla, declaró que Cuba reúne las condiciones necesarias para su ingreso al 
organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/13/cuba-presenta-candidatura-al-
consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/
 
Fonte: Xinhua
Título: Destaque: Parque solar com tecnologia chinesa injeta energia em aldeia 
de montanha argentina
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/12/c_139434320.htm

Fonte: Xinhua
Título: Cooperação China-África deve brilhar como exemplo de multilateralismo, 
dizem presidentes chinês e senegalês
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/12/c_139434469.htm

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Reportan la primera muerte por reinfección de 
coronavirus
Descrição: Un grupo de investigadores de los Países Bajos ha reportado la 
primera muerte en el mundo por reinfección por coronavirus. Hasta la fecha se 
han confirmado solo 23 casos de reinfección, pero todas los pacientes anteriores
se habían recuperado, reseña el portal BNO. Se trata de una mujer de 89 años, 
que murió después de contraer COVID-19 por segunda vez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/13/covid-19-en-el-mundo-reportan-
la-primera-muerte-por-reinfeccion-de-coronavirus/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Transformación profunda y entrega al trabajo: La estrategia de Cuba para
impulsar la economía en la nueva normalidad
Descrição: El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, comparece este lunes en la Mesa Redonda para informar 
sobre los elementos fundamentales de la estrategia económica y social, aprobada 
por el Buró Político en julio de 2020, y su aplicación para el impulso de la 
economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/12/la-estrategia-economico-
social-y-la-nueva-normalidad-en-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. El Che y las luchas de liberación // Acción completa del 
Frente Cultural Che Adelita (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de octubre de 2020 El domingo 11 de 
octubre en el Parque Centenario se realizó una actividad cultural para 
reivindicar la lucha del Che Guevara, su poesía, su ternura, sus luchas, su 
legado, lo que nos inspira. En el marco del 12 de octubre, día del comienzo del 
genocidio de nuestros pueblos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/argentina-argentina-el-
che-y-las-luchas-indigenas-de-liberacion-accion-completa-del-frente-cultural-
che-adelita-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gorilas, fascistas y energúmen@s detras del banderazo en las 
calles porteñas (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre 2020. Bajo diversas consignas,
se desarrolló el banderazo opositor #12O  Imagen: Kala Moreno Parra Comenzó el 
“banderazo» de este lunes que, al igual que ocurrió en los últimos feriados, fue
convocado por algunos sectores de la oposición en contra del gobierno de Alberto
Fernández y, sobre todo, en contra de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/argentina-gorilas-
fascistas-y-energumens-detras-del-banderazo-gente-peligrosa-en-las-calles-
portenas-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump, sobre los disturbios en Portland: «Pongan a estos
animales en la cárcel ahora»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. El presidente apuntó 
a lo que considera una mala gestión de los demócratas a la hora de proteger las 
ciudades que gobiernan en el país. El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha 
dirigido a las autoridades y los manifestantes violentos en Portland, a quienes 
tildó de «tontos«, publicando imágenes de cómo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/estados-unidos-trump-
sobre-los-disturbios-en-portland-pongan-a-estos-animales-en-la-carcel-ahora/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Luego de que Clarín publicara el domicilio, 
ATE Capital movilizó para defender a CFK // Ciclo de formación: “La Clase 
Trabajadora y la Pandemia” … (Más info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias. Luego de que 
Clarín publicara el domicilio, ATE Capital movilizó para defender a CFK Una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/argentina-resumen-
gremial-luego-de-que-clarin-publicara-el-domicilio-ate-capital-movilizo-para-
defender-a-cfk-ciclo-de-formacion-la-clase-trabajadora-y-la-pandemia-mas-info/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hariri optimista sobre la formación de un gobierno
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2020-. El ex primer ministro 
Saad Hariri calificó este lunes de alentadores los resultados de un diálogo con 
el presidente de El Líbano, Michel Aoun, para una formación rápida del Gobierno.
Hariri surgió otra vez como candidato favorito para regresar al cargo, tras 
renunciar en octubre de 2019 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/libano-hariri-optimista-
sobre-la-formacion-de-un-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Agradece el apoyo y solidaridad de Cuba
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2020-. El presidente de la 
Asamblea del Pueblo de Siria (parlamento), Hammudah Sabbag, expresó el lunes la 
gratitud a Cuba por su apoyo, solidaridad y amistad con su país. “Nos sentimos 
orgullosos de nuestra relación con Cuba, y ratificamos el respaldo a su pueblo, 
Parlamento, gobierno y partido”, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/siria-agradece-el-apoyo-
y-solidaridad-de-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fotoreportaje de la función solidaria de títeres con la 
recuperación de tierras de Guernica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. Los y las 15 
integrantes de la compañia «S.O.S. Los Títeres de Che Adelita», llegaron a 
Guernica para apoyar a las y los vecinos que han recuperado tierras en un predio
de 100 hectáreas. Convocada la actividad por el Frente Cultural Che Adelita, 
reunió a numerosos niños y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/argentina-fotoreportaje-
de-la-funcion-solidaria-de-titeres-con-la-recuperacion-de-tierras-de-guernica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Nuevo gobierno jordano presta juramento constitucional
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2020-. El nuevo gobierno 
jordano, encabezado por Bishr Al-Khasawneh, prestó juramento ante el rey 
Abdullah II en el palacio de Al-Husayniyah. Según un comunicado emitido por la 
Corte Real, el Alto Real Decreto fue emitido este lunes para aprobar la 
formación del nuevo gobierno, encabezado por el Dr. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/jordania-nuevo-gobierno-
jordano-presta-juramento-constitucional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Abaten a 3 terroristas en el oeste del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2020-. El Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán logra matar a tres 
terroristas en dos operaciones “complicadas” en el oeste del país. Mediante un 
comunicado emitido este lunes, la base Hamze Seyed al-Shohada de la Fuerza 
Terrestre del CGRI informa de dos operaciones exitosas que llevaron a cabo los [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/iran-fuerzas-iranies-
abaten-a-3-terroristas-en-el-oeste-del-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 12 de octubre: Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los 
Pueblos Originarios. Consejo Supremo Indígena de Michoacán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020 12 DE OCTUBRE: JORNADA
DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y POR LA DIGNIDAD, RESISTENCIA Y 
LUCHA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOSA LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓNAL PUEBLO DE MICHOACÁNAL PUEBLO DE MÉXICOAL ESTADO 
MEXICANOComunidades p´urhépecha, a 12 de octubre del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/mexico-12-de-octubre-dia-
de-la-dignidad-resistencia-y-lucha-de-los-pueblos-originarios-consejo-supremo-
indigena-de-michoacan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Desaparición y asesinato del defensor Cerón Soriano, aún sin 
reparación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020 A un año de ocurrida 
la desaparición y posterior asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo 
Cerón Soriano –la noche del 11 de octubre de 2019–, falta que los culpables 
materiales e intelectuales sean sentenciados, se repare el daño y se 
instrumenten medidas de no repetición, señaló el Centro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/mexico-desaparicion-y-
asesinato-del-defensor-ceron-soriano-aun-sin-reparacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El MAS denuncia que se está gestando un nuevo golpe de estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020 La vocera política del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, denunció ante la comunidad 
internacional y el pueblo boliviano que está en curso un segundo golpe a la 
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democracia, en líneas similares al de las pasadas elecciones generales. Paco 
fundamentó su denuncia en la ausencia total de transparencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/bolivia-el-mas-denuncia-
que-se-esta-gestando-nun-nuevo-golpe-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se registraron casi 40 ataques armados contra comunidades en 
Aldama
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. Este fin de semana se
registraron al menos 30 ataques armados contra las comunidades tsotsiles de 
Aldama, Chiapas, perpetrados por un grupo paramilitar de Santa Martha, Chenalhó,
indicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Como 
resultado de las agresiones, un hombre de 37 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/mexico-se-registraron-
casi-40-ataques-armados-contra-comunidades-en-aldama-centro-de-derechos-humanos-
fray-bartolome-de-las-casas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘Israel busca un punto de apoyo económico-militar cerca de 
Irán’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2020-. HAMAS al afirmar que 
el régimen de Israel busca establecer un punto de apoyo económico-militar cerca 
de Irán, alerta por la normalización de lazos con Israel. El jefe de la 
dirección política del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), 
Ismail Haniya, durante una entrevista con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/palestina-israel-busca-
un-punto-de-apoyo-economico-militar-cerca-de-iran/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Continúan las protestas contra los nuevos impuestos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre 2020. El jefe de Estado 
costarricense no ha logrado calmar los ánimos, a pesar de ofrecer negociación a 
la calle.  El Movimiento Rescate Nacional (MRN) de Costa Rica ha logrado reunir 
este lunes miles de personas en una marcha hacia la Casa Presidencial en 
protesta contra los nuevos impuestos propuestos por el Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/costa-rica-continuan-las-
protestas-contra-los-nuevos-impuestos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Organizaciones alertan sobre detenciones de menores migrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020 Las detenciones de la 
niñez migrante por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) siguen siendo
una constante pese a la emergencia sanitaria y las medidas de sana distancia e 
higiene implementadas por el gobierno mexicano para combatir la pandemia y a la 
orden de un juez federal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/mexico-organizaciones-
alertan-sobre-detenciones-de-menores-migrantes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Malcolm X y Martin Luther King, espada y escudo de Black
Lives Matter
Descrição: Por Mikel Zubimendi, Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. 
Un vídeo de diez minutos marcó la diferencia: ¿Qué muestra la rodilla hincada en
el cuello de George Floyd? ¿La arrogancia del agente Chauvin o la actitud 
general de la Policía hacia los afroamericanos en EEUU? Luther King o Malcolm X,
¿cuál de los dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/estados-unidos-malcolm-x-
y-martin-luther-king-espada-y-escudo-de-black-lives-matter/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Suspensión perfecta. ¿Perfecta para quiénes?
Descrição: Alejandra Dinegro */ Resumen Latinoamericano,. 12 de octubre de 2020 
Conforme la emergencia sanitaria se va ampliando, también se ha venido ampliando
la vigencia de la medida –adoptada por el Gobierno y el Ministerio de Trabajo- 
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donde se faculta a las empresas en la aplicación de la suspensión perfecta de 
labores para sus trabajadores. Esto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/peru-suspension-perfecta-
perfecta-para-quienes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jueces de Madre de Dios vulneran acuerdo plenario para absolver a 
acusados de trata
Descrição: Elizabeth Salazar Vega / Resumen latinoamericano, 12 de octubre de 
2020 MADRE DE DIOS. Esta región de la Amazonía concentra el mayor problema de 
minería ilegal y explotación sexual. En 2016, la Sala Suprema presidida por el 
entonces juez Javier Villa Stein afirmó en una sentencia que la labor de ‘dama 
de compañía’ en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/peru-jueces-de-madre-de-
dios-vulneran-acuerdo-plenario-para-absolver-a-acusados-de-trata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Casi 400 comunidades nativas denuncian ley que pone en riesgo 
áreas protegidas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020 Un total de 383 
comunidades, pertenecientes a 16 pueblos indígenas, están en peligro debido a la
vigencia de la Ley N° 30723 que fue promulgada por el Congreso en 2018. Esta 
norma prioriza la construcción de carreteras en Ucayali y pone en peligro las 
áreas naturales reservadas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/peru-casi-400-
comunidades-nativas-denuncian-ley-que-pone-en-riesgo-areas-protegidas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia-Azerbaiyán. Cáucaso: ¿Una pequeña Libia en las fronteras rusas?
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2020-. Un 
halito de esperanzas había corrido el pasado viernes 9, cuando se conocía que a 
instancias del presidente ruso Vladimir Putin y tras largas comunicaciones 
telefónicas con el presidente azerí Ilham Aliyev y el primer ministro armenio, 
Nikol Pashinian, llegaban a un acuerdo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/armenia-azerbaiyan-
caucaso-una-pequena-libia-en-las-fronteras-rusas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Lo que está en juego: elecciones 2020 y la posibilidad del 
cambio
Descrição: Por Carlos Pabón Ortega*, Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 
2020. Con el triunfo de Luis A. Ferré en las elecciones de 1968 como candidato a
gobernador del recién creado Partido Nuevo Progresista (PNP), se terminó el 
periodo de la hegemonía del muñocismo y del Partido Popular Democrático (PPD), y
se inició la era del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/puerto-rico-lo-que-esta-
en-juego-elecciones-2020-y-la-posibilidad-del-cambio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Newen Lafken Mapu: restitución de espacios 
ceremoniales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020 La comunidad mapuche 
Newen Lafken Mapu del sector de Tubul, comuna de Arauco. Comunica a la opinión 
pública mapuche y no mapuche lo siguiente: 1. La comunidad antes señalada en pos
del derecho de la preexistencia ante el estado chileno y el derecho propio que 
nos asiste como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/nacion-mapuche-comunidad-
newen-lafken-mapu-restitucion-de-espacios-ceremoniales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El río Paraguay alcanza su nivel más bajo debido a la sequía extrema
Descrição: Por Carmen Menéndez*, Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020.
El río Paraguay está irreconocible en muchos puntos. La gran arteria navegable 
ha alcanzado su nivel más bajo del último medio siglo, como resultado de meses 
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de sequía extrema. Las consecuencias están siendo nefastas, en especial para 
Paraguay, un país sin salida al mar, cuyo comercio exterior [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/el-rio-paraguay-alcanza-
su-nivel-mas-bajo-debido-a-la-sequia-extrema/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ALBA-TCP ratifica solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Nicaragua
Descrição: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó las medidas coercitivas anunciadas 
por parte del Gobierno de Estados Unidos contra dos funcionarios de la República
de Nicaragua
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-12/repele-alba-tcp-sanciones-de-eeuu-
contra-funcionarios-de-nicaragua-12-10-2020-10-10-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más y mejor harina en menor tiempo, con menos gastos portuarios
Descrição: Después de más de dos años afrontando afectaciones tecnológicas que 
impactaron negativamente en el proceso productivo, la unidad empresarial de base
(UEB) Cereales Frank País García, de Santiago de Cuba, registra una notable 
recuperación industrial tras la inyección de un significativo grupo de equipos y
piezas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/mas-y-mejor-harina-en-menor-tiempo-
con-menos-gastos-portuarios-12-10-2020-22-10-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las pandemias que asolan a EE. UU.
Descrição: Las pandemias peores que asolan a Estados Unidos están en la 
exclusión, el racismo, la desigualdad, esencias de un sistema que se 
autoproclama eterno mientras siembra el dolor y la muerte
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-12/estados-unidos-camino-a-las-
elecciones-12-10-2020-23-10-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A cada golpe de la naturaleza, una respuesta de pueblo
Descrição: Bastaron cinco meses, buena parte de ellos bajo la presión adicional 
de la pandemia de la COVID-19, para que Camagüey diera solución a los daños 
ocasionados por una tormenta local severa que el 29 de abril pasado, golpeó a 
los municipios de Florida y Carlos Manuel de Céspedes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/a-cada-golpe-de-la-naturaleza-una-
respuesta-de-pueblo-12-10-2020-22-10-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La economía de Bolivia cayó de un solo «golpe»
Descrição: El futuro económico y social de Bolivia resulta más turbio cuando se 
acercan unas elecciones que pueden ser fraudulentas. Son claras las intenciones 
de la derecha boliviana de impedir el triunfo del MAS a como de lugar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-12/la-economia-de-bolivia-cayo-de-un-
solo-golpe-12-10-2020-23-10-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Épica con sentido de futuro
Descrição: El hondo calado en la teleaudiencia de las dos temporadas de LCB: la 
otra guerra, indican la pertinencia y necesidad de abordar, desde la ficción, 
episodios relacionados con la resistencia de Cuba contra los embates de quienes,
desde entonces, y aún hoy, tratan de destruir conquistas, borrar la historia y 
regresar al sometimiento neocolonial
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-12/epica-con-sentido-de-futuro-12-10-
2020-22-10-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Martí en Isla de Pinos: sufrir por la Patria es vivir
Descrição: Cuando me asomo al reloj de sol, pienso que por esta isla pasó un 
gigante de amor, Apóstol, héroe, poeta, yerbero espiritual de la nación cubana. 
Sabemos que desde aquí se alza, donde la montaña se parte en dos, un jinete con 
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el yarey de Cuba en la cintura, esperando el día de remar rumbo al abra de 
Playitas de Cajobabo, listo para morir, con todo el sol de mayo en su alma 
limpia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/marti-en-isla-de-pinos-sufrir-por-la-
patria-es-vivir-12-10-2020-23-10-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia desvincula prórroga del tratado Start III de elecciones en EE. 
UU., Minga social colombiana denuncia militarización, Qingdao hará test de 
coronavirus a su población, Trump, ¿inmune a la COVID?
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-12/hil-12-10-2020-23-10-20
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Minga social colombiana se levanta del diálogo con el Gobierno
Descrição: De no ser atendidas las peticiones de los representantes indígenas, 
se movilizaran hacia la capital colombiana para exigir sus derechos al 
presidente Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-minga-indigena-retira-dialogo-
gobierno-20201013-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian protestas en Costa Rica pese a represión policial
Descrição: El líder del mayor sindicato de Costa Rica, acusó al presidente 
Carlos Alvarado de ordenar la represión policial de quienes protestaron contra 
el pacto con el FMI.
Url :http://www.telesurtv.net/news/costa-rica-nuevas-protestas-represion-
policial-20201013-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Una mujer es víctima de feminicidio cada nueve horas en Brasil
Descrição: Entre mayo y agosto se registraron 304 casos más de feminicidio, un 
11 por ciento menos que en el mismo período de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-casos-feminicidios-pandemia-
20201012-0063.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: En Argentina Cámara de Diputados discute Presupuesto 2021
Descrição: Se analizarán 93 artículos del proyecto que detalla gastos y recursos
previstos en el primer Presupuesto del Gobierno nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-camara-diputados-llama-discutir-
presupuesto-20201012-0062.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo denuncia intromisión de EE.UU. en elecciones de Bolivia
Descrição: Morales aseguró que las recientes dimisiones de candidatos de derecha
a las elecciones, corresponden a las ordenes de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-denuncia-intromision-eeuu-
elecciones-20201012-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados aprueba Ley de Presupuesto en Uruguay
Descrição: Diputados frenteamplistas enfatizaron que el proyecto afectará 
notablemente sectores como la vivienda.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-camara-diputados-aprueba-ley-
presupuesto-20201012-0055.html
 
Fonte: Farc
Título: La lucha por la verdad
Descrição: La búsqueda de la verdad de lo acontecido en el conflicto social y 
armado en nuestro país se ha convertido en una disputa política entre quienes 
queremos una verdad plena y los que le temen a ella y se aterran ante las suyas,
ya que poco a poco se develan sus responsabilidades gracias al proceso de paz.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/12/la-lucha-por-la-verdad/
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Fonte: Farc
Título: Boletín 26
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/12/boletin-26/
 
Fonte: Farc
Título: “El Gobierno no es serio con la implementación del Acuerdo de Paz”: 
Bernard Aronson
Descrição: Por: Lorena Arboleda Zárate y Alfredo Molano Jimeno El Espectador 
Para el exdelegado del gobierno de EE. UU. en los diálogos con las Farc de La 
Habana, no se ve voluntad política en el presidente Duque, quien debería tener 
el liderazgo de superar las diferencias. Advierte que tomar partido en las 
elecciones de su país [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/12/el-gobierno-no-es-serio-con-la-
implementacion-del-acuerdo-de-paz-bernard-aronson/
 

Fonte: MercoPress
Título: Misión del FMI manifestó comprensión por planes políticos de Argentina 
para estabilizar la economía
Descrição: La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó el 
lunes que se llevó de Argentina \una comprensión más profunda de los planes 
políticos de las autoridades para estabilizar la economía y ponerla en una senda
de crecimiento más sostenible e inclusiva\.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/13/mision-del-fmi-manifesto-comprension-
por-planes-politicos-de-argentina-para-estabilizar-la-economia?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Chile: Comisión de DD.HH. solicita a ONU observadores para el 
plebiscito, para evitar  'derrame de sangre'
Descrição: La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchddhh) solicitó este 
domingo a la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) y ex presidente de Chile,
Michelle Bachelet, que envíe “urgente” una misión de observadores a Chile entre 
el 16 y 26 de octubre, en el marco del plebiscito constitucional, ya que poseen 
“razones fundadas para temer un nuevo derramamiento de sangre”.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/12/chile-comision-de-dd.hh.-solicita-a-
onu-observadores-para-el-plebiscito-para-evitar-derrame-de-sangre?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cae en septiembre tráfico de pasajeros en aeropuertos de España
Descrição: 13 de octubre de 2020,   7:14Madrid, 13 oct (Prensa Latina) Los 45 
aeropuertos de España, operados por Aena, cerraron septiembre con un 79,9 por 
ciento menos de pasajeros que en igual mes de 2019, informó hoy la empresa 
pública.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403334&SEO=cae-en-septiembre-
trafico-de-pasajeros-en-aeropuertos-de-espana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados de Chile deciden acusación constitucional contra exministro
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:52Santiago de Chile, 13 oct (Prensa 
Latina) La Cámara de Diputados de Chile votará hoy una acusación constitucional 
de la oposición contra el exministro de Salud Jaime Mañalich, acusado de 
infringir la constitución y ocultar datos sobre la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403330&SEO=diputados-de-
chile-deciden-acusacion-constitucional-contra-exministro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta al 4,5 por ciento el desempleo en Reino Unido
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:35Londres, 13 oct (Prensa Latina) La tasa 
de desempleo en el Reino Unido aumentó a un 4,5 por ciento entre junio y agosto 
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pasados, pese al levantamiento de las restricciones laborales impuestas por la 
pandemia de Covid-19, anunció hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403329&SEO=aumenta-al-45-por-
ciento-el-desempleo-en-reino-unido
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán considera genocidio medidas coercitivas de Estados Unidos
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:34Teherán, 13 oct (Prensa Latina) Irán 
consideró hoy genocidio las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos 
contra la República islámica, en un momento en que la pandemia de la Covid-19 
asola el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403328&SEO=iran-considera-
genocidio-medidas-coercitivas-de-estados-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presupuesto de Uruguay en debate anticipa pérdidas para trabajadores
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:22Montevideo, 13 oct (Prensa Latina) La 
pérdida de poder adquisitivo de trabajadores públicos en Uruguay durante 2021 se
anticipó en el debate del presupuesto quinquenal  del Estado que continúa hoy en
la Cámara de diputados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403327&SEO=presupuesto-de-
uruguay-en-debate-anticipa-perdidas-para-trabajadores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva capital egipcia será prolongación de histórico Cairo
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:18Por Adalys Pilar MirelesEl Cairo, 13 oct
(Prensa Latina) Sin pretender sustituir al histórico Cairo de corazón milenario,
la Nueva Capital Administrativa (NAC) construida por Egipto en medio del 
desierto presumirá de su modernidad y espíritu ecológico como prolongación de la
superpoblada ciudad de los minaretes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403326&SEO=nueva-capital-
egipcia-sera-prolongacion-de-historico-cairo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Líbano alecciona a misión para diálogo con Israel
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:14Beirut, 13 oct (Prensa Latina) El 
presidente de El Líbano, Michel Aoun, aleccionó hoy a la delegación nacional 
participante en un diálogo indirecto con Israel previsto para comenzar mañana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403325&SEO=presidente-de-el-
libano-alecciona-a-mision-para-dialogo-con-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataques en estado de Etiopía tienen móvil étnico, según informes
Descrição: 13 de octubre de 2020,   6:2Addis Abeba, 13 oct (Prensa Latina) Los 
recientes ataques en Benishangul-Gumuz tienen enfoque étnico, declararon hoy 
autoridades de ese estado regional del noroeste de Etiopía, las cuales refutaron
opiniones que los relacionaban con la Gran Presa del Renacimiento (GERD).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403324&SEO=ataques-en-estado-
de-etiopia-tienen-movil-etnico-segun-informes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Provincia china paralizada ante cercanía de tifón Nangka
Descrição: 13 de octubre de 2020,   5:51Beijing, 13 oct (Prensa Latina)  La 
provincia de Hainan, en el sur de China, paralizó hoy la transportación pública,
docencia y las labores en sitios turísticos ante la proximidad del tifón Nangka,
que debe tocar tierra en pocas horas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403323&SEO=provincia-china-
paralizada-ante-cercania-de-tifon-nangka
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Actividad mercantil de China sube 0,7 puntos en julio-septiembre 2020
Descrição: 13 de octubre de 2020,   5:32Beijing, 13 oct (Prensa Latina) China 
informó hoy que su actividad mercantil creció 0,7 por ciento interanual en el 
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tercer trimestre de 2020 y así mantuvo estable la recuperación, impulsada por un
creciente dinamismo de las exportaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403320&SEO=actividad-
mercantil-de-china-sube-07-puntos-en-julio-septiembre-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alistan nueva planta de producción siderúrgica en Angola
Descrição: 13 de octubre de 2020,   5:14Luanda, 13 oct (Prensa Latina) Angola 
prevé incrementar la producción de perfiles de acero con la entrada en 
funcionamiento de una nueva línea fabril, cuya inversión costó alrededor de 21 
millones de dólares, destaca hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403319&SEO=alistan-nueva-
planta-de-produccion-siderurgica-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 13 de octubre de 2020, 4:56 Martes 13 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403315&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio recorre áreas afectadas por recientes incendios
Descrição: 13 de octubre de 2020,   4:55Damasco, 13 oct (Prensa Latina) El 
presidente sirio, Bashar Al Assad, recorrió hoy áreas dañadas por recientes 
incendios en la provincia de Latakia e indicò que el Estado asumirá la ayuda de 
primera necesidad a todos los afectados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403316&SEO=presidente-sirio-
recorre-areas-afectadas-por-recientes-incendios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Peligra identificación de víctimas de invasión de EE.UU. a Panamá
Descrição: 13 de octubre de 2020, 4:18 Panamá, 13 oct (Prensa Latina) La 
búsqueda e identificación de restos humanos de posibles víctimas de la invasión 
de Estados Unidos a Panamá, la frena hoy la falta de fondos gubernamentales para
reconocer los cuerpos, denunciaron sus familiares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403313&SEO=peligra-
identificacion-de-victimas-de-invasion-de-ee.uu.-a-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Honduras continúa debate de nueva Ley Electoral
Descrição: 13 de octubre de 2020,   4:12Tegucigalpa, 13 oct (Prensa Latina) El 
Congreso Nacional (parlamento) de Honduras continúa hoy el debate de la nueva 
Ley Electoral, tras la aprobación en jornadas precedentes de apenas algo más de 
la décima parte de su contenido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403311&SEO=parlamento-de-
honduras-continua-debate-de-nueva-ley-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La capital siria en jornada contra la poliomielitis
Descrição: 13 de octubre de 2020,   3:36Damasco, 13 oct (Prensa Latina) La 
capital siria concentra el mayor número de niños hasta cinco años en la campaña 
nacional de vacunación contra la poliomielitis y que abarcará a dos millones 800
mil menores en toda la nación, anunció hoy el Ministerio de Salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403310&SEO=la-capital-siria-
en-jornada-contra-la-poliomielitis
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Completan selección de filmes al Festival de Cine de Roma
Descrição: 13 de octubre de 2020,   3:34Roma, 13 oct (Prensa Latina)  Más de 20 
producciones de Francia, Reino Unido, México, Estados Unidos, Perú, Japón, 
Alemania, Colombia y el país anfitrión completan hoy la selección oficial del 
Festival de Cine de Roma, a celebrarse del 15 al 25 de octubre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403309&SEO=completan-
seleccion-de-filmes-al-festival-de-cine-de-roma
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican en Francia de fracasada política estadounidense hacia Cuba
Descrição: 13 de octubre de 2020, 3:31 Por Waldo MendiluzaParís, 13 oct (Prensa 
Latina) El académico y ensayista francés Salim Lamrani aseguró hoy que la 
agresividad de Estados Unidos contra Cuba y el recrudecimiento del bloqueo como 
su punta de lanza representan una política destinada al fracaso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403308&SEO=califican-en-
francia-de-fracasada-politica-estadounidense-hacia-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coalición UNES convoca a defender derecho a participación en Ecuador
Descrição: 13 de octubre de 2020, 1:55 Quito, 13 oct (Prensa Latina) La 
coalición progresista de Ecuador Unión por la Esperanza (UNES) convocó a una 
concentración hoy, frente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en defensa de
la libre participación en las elecciones generales previstas en 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403306&SEO=coalicion-unes-
convoca-a-defender-derecho-a-participacion-en-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biología molecular, fortaleza en Cuba para combatir la Covid-19
Descrição: 13 de octubre de 2020, 1:14 Por Neisa Mesa del Toro*      Foto: 
www.invasor.cuCiego de Ávila, Cuba, (Prensa Latina) El laboratorio de biología 
molecular recién abierto en la central provincia cubana de Ciego de Ávila 
representa una fortaleza para el sistema de salud de Cuba, pues agiliza el 
diagnóstico de las muestras del PCR, en tiempo real, para combatir la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403303&SEO=biologia-
molecular-fortaleza-en-cuba-para-combatir-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y el Caribe: un diálogo al más alto nivel político
Descrição: 13 de octubre de 2020, 1:13 Por Danay Galletti Hernández*La Habana 
(Prensa Latina) Cuba fue el primer país que logró institucionalizar un diálogo 
al más alto nivel político con los miembros de la Comunidad del Caribe, mediante
las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de ese bloque y la isla, escenarios
para discutir, avanzar, proponer y adoptar acuerdos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403302&SEO=cuba-y-el-caribe-
un-dialogo-al-mas-alto-nivel-politico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atractivas verjas, vitrales y aldabas en ciudad de Cuba
Descrição: 13 de octubre de 2020, 1:12 Por Mayra Pardillo Gómez*Sancti Spíritus,
Cuba (Prensa Latina) Pocas personas se detienen, menos en estos tiempos de 
Covid-19, a observar las verjas, vitrales y aldabas, picaportes o llamadores que
impasibles desafían el tiempo y distinguen a esta ciudad central de Cuba, 
fundada en 1514.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403301&SEO=atractivas-verjas-
vitrales-y-aldabas-en-ciudad-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Soberanía y desarrollo, reto para las industrias en Cuba
Descrição: 13 de octubre de 2020, 1:11 Por Teyuné Díaz Díaz*La Habana, (Prensa 
Latina) Las industrias en Cuba afrontan hoy el reto de rescatar la producción 
nacional y colocar en el mercado productos con calidad para garantizar el 
encadenamiento productivo y la sustitución de importaciones, señaló la 
funcionaria Katherine Montes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403300&SEO=soberania-y-
desarrollo-reto-para-las-industrias-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Cómo amenaza a Bolivia la posible victoria del candidato Mesa?
Descrição: 13 de octubre de 2020,   1:7Por Pablo Jofré Leal *Santiago de Chile 
(Prensa Latina) Queda en evidencia que Washington, apoyado por el Grupo de Lima 
y las fuerzas reaccionarias en Bolivia, se esfuerza a toda costa por mantener un
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control sobre la nación altiplánica, más allá de las elecciones del próximo 18 
de octubre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403299&SEO=como-amenaza-a-
bolivia-la-posible-victoria-del-candidato-mesa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especiales para hoy
Descrição: 13 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403297&SEO=anuncio-de-
especiales-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 13 de octubre de 2020,   1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este martes, 13 de octubre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403294&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Poder electoral garantiza transparencia de comicios en Venezuela
Descrição: 13 de octubre de 2020, 0:55 Caracas, 13 oct (Prensa Latina) El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela garantiza hoy la transparencia de 
los comicios legislativos del 6 de diciembre próximo mediante el desarrollo de 
auditorías a cada una de las etapas del ejercicio democrático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403293&SEO=poder-electoral-
garantiza-transparencia-de-comicios-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición de Haití insiste en establecer gobierno de transición
Descrição: 13 de octubre de 2020,   0:52Puerto Príncipe, 13 oct (Prensa Latina) 
Una treintena de partidos políticos de Haití abogan hoy por una transición de 
ruptura y el establecimiento de una administración que siente las bases del 
nuevo país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403291&SEO=oposicion-de-
haiti-insiste-en-establecer-gobierno-de-transicion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banca de Cuba, 60 años de retos y ante nuevos desafíos
Descrição: 13 de octubre de 2020, 0:45 La Habana, 13 oct (Prensa Latina) La 
banca de Cuba celebra hoy los 60 años de su nacionalización con nuevos retos 
para garantizar la soberanía financiera y el desarrollo económico, en medio del 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403288&SEO=banca-de-cuba-60-
anos-de-retos-y-ante-nuevos-desafios
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán valora altamente la mediación de Rusia en la resolución del 
conflicto en Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán aprecia la mediación de Rusia en la resolución
del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, declaró el jefe de 
la administración presidencial, Mahmud Vaezí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010131093104820-iran-valora-
altamente-la-mediacion-de-rusia-en-la-resolucion-del-conflicto-en-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile lanza un mensaje para los fabricantes de autos preocupados por 
suministros de litio
Descrição: El litio es vital para el suministro de baterías y la revolución de 
los autos eléctricos, pero su extracción causa un gran daño al medioambiente de 
Chile, donde se encuentra la mitad de este mineral. Ambientalistas y empresas 
mineras buscan la manera de reducir el impacto dañino sin limitar la producción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010131093104478-chile-lanza-un-
mensaje-para-los-fabricantes-de-autos-preocupados-por-los-suministros-de-litio/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chipre dejará de otorgar la ciudadanía a cambio de inversiones
Descrição: ATENAS (Sputnik) — La República de Chipre dejará de otorgar la 
ciudadanía a las personas que invierten en el país a partir del 1 de noviembre 
del 2020, declaró el portavoz del Gobierno chipriota, Kyriacos Koushos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010131093104504-chipre-dejara-de-
otorgar-la-ciudadania-a-cambio-de-inversiones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia prevé completar su arsenal con otros 2 misiles hipersónicos este 
año
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ejército ruso recibirá otros dos misiles 
hipersónicos Avangard este año, informó el ministro de Defensa del país, Serguéi
Shoigú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010131093103767-rusia-preve-
completar-su-arsenal-con-otros-2-misiles-hipersonicos-este-ano/
 

 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Turquía cree que no tiene el lugar que se merece en la arena 
internacional\
Descrição: El presidente Recep Tayyip Erdogan aspira a que Turquía retome su 
tradicional influencia en la región. \Esto hace que haya una notable 
preocupación en el vecindario\, sostuvo el analista Jorge González Márquez. En 
tanto, destacó que \la política exterior turca se ha tornado más agresiva 
después del golpe de Estado fallido de 2016\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010131093103461-
turquia-cree-que-no-tiene-el-lugar-que-se-merece-en-la-arena-internacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alemania pide a Turquía que no agrave la situación en el Mediterráneo
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko 
Maas, llamó a Turquía a que no tome medidas unilaterales en el Mediterráneo 
oriental para no agravar la situación en la región y evitar impacto negativo en 
las relaciones entre Turquía y la UE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010131093103278-alemania-pide-a-
turquia-que-no-agrave-la-situacion-en-el-mediterraneo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba aspira a un nuevo período como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cuba es uno de los países candidatos a ocupar 
uno de los 15 asientos en disputa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que
serán elegidos en la Asamblea General del máximo órgano internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093101198-cuba-
aspira-a-un-nuevo-periodo-como-miembro-del-consejo-de-derechos-humanos-de-la-
onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Abaten a 4 extremistas en una operación en Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad rusas abatieron a cuatro 
extremistas en la ciudad de Grozni, capital de la república rusa de Chechenia, 
informó el Comité Nacional Antiterrorista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010131093101233-abaten-a-4-
extremistas-en-rusia-en-un-tiroteo-con-las-fuerzas-del-orden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Japón insiste en que China retire sus buques de las aguas disputadas
Descrição: TOKIO (Sputnik) — Japón exigió de nuevo que China retire sus barcos 
desde las aguas próximas a las islas Senkaku (Diaoyu), un archipiélago que Tokio
y Pekín disputan en el mar de la China Oriental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010131093101165-japon-insiste-en-que-
china-retire-sus-buques-de-las-aguas-disputadas/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 10 millones de estadounidenses ya votaron en las presidenciales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Más de 10 millones de estadounidenses ya han votado
en las elecciones presidenciales, según los cálculos del US Election Project 
dirigido por el profesor de la Universidad de Florida Michael McDonald.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010131093101046-mas-de-
10-millones-de-estadounidenses-ya-votaron-en-las-presidenciales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder sindical responsabiliza a presidente por represión policial en 
Costa Rica
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) —  El líder del mayor sindicato de Costa Rica,
Albino Vargas, acusó al presidente Carlos Alvarado de ordenar la represión 
policial de quienes protestaron en las afueras de Casa Presidencial contra un 
pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100926-lider-
sindical-responsabiliza-a-presidente-por-represion-policial-en-costa-rica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La demanda mundial de energía volverá a niveles de prepandemia en 2023 o
2025
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La demanda mundial de energía tardará de tres a 
cinco años en remontar hasta los niveles previos a la pandemia del COVID-19, 
según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010131093100866-la-demanda-
mundial-de-energia-volvera-a-niveles-de-prepandemia-en-2023-o-2025/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Consejo Electoral venezolano realiza auditoría al software de máquinas 
de votación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela 
realizó la auditoría al software de las máquinas de votación que se utilizarán 
para las parlamentarias del próximo seis de diciembre, para garantizar el 
funcionamiento del sistema automatizado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100822-consejo-
electoral-venezolano-realiza-auditoria-al-software-de-maquinas-de-votacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes tratan de derribar monumento a Isabel la Católica en 
Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — Manifestantes indígenas y de colectivos sociales 
intentaron derribar un monumento de Isabel la Católica, en el centro Norte de la
capital de Ecuador, en el marco de los actos por los 528 años de resistencia 
indígena, pero fueron dispersados por la Policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100633-
manifestantes-tratan-de-derribar-monumento-a-isabel-la-catolica-en-ecuador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Ecuador renueva estado de excepción para sistema 
carcelario
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, renovó por
30 días el estado de excepción del sistema penitenciario de Ecuador, informó la 
Secretaría de Comunicación del Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100621-presidente-
de-ecuador-renueva-estado-de-excepcion-para-sistema-carcelario/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder de Morena pide nueva encuesta para elegir líder del oficialismo en
México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El líder de los diputados del Morena, 
Mario Delgado, quien contiende contra su correligionario y decano de los 
legisladores del Congreso de México, Porfirio Muñoz Ledo, propuso una nueva 
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encuesta para definir el nuevo liderazgo del partido gobernante, fundado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010131093100570-lider-
de-morena-pide-nueva-encuesta-para-elegir-lider-del-oficialismo-en-mexico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de cuenca Amazónica celebran 528 años de resistencia con video
musical
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (Coica), junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas
de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) presentaron una coproducción del video 
musical Sikwanka, en el marco del evento El Grito de la Selva, 12 de octubre 528
años de Resistencia Indígena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100435-indigenas-
de-cuenca-amazonica-celebran-528-anos-de-resistencia-con-video-musical/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas afronta tercer juicio por 
presunta corrupción
Descrição: QUITO (Sputnik) — La justicia de Ecuador inició un juicio por 
presunto peculado en contra del exvicepresidente Jorge Glas, el tercero que 
afronta tras haber sido condenado antes por asociación ilícita en el caso 
Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, informó la Fiscalía 
General en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100387-
exvicepresidente-ecuatoriano-jorge-glas-afronta-tercer-juicio-por-presunta-
corrupcion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido político en Ecuador postula para la Asamblea Nacional a 
procesado por corrupción
Descrição: QUITO (Sputnik) — El partido político ecuatoriano Fuerza Ecuador 
(FE), cuyo líder es el hijo del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997), 
registró como precandidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas 
para las elecciones de 2021 a Daniel Salcedo, procesado por presunta corrupción 
vinculada con la red pública de salud de ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100375-partido-
politico-en-ecuador-postula-para-la-asamblea-nacional-a-procesado-por-
corrupcion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Caravana indígena en Colombia llega a Cali y espera reunirse con 
presidente Duque
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La marcha indígena de Colombia, que salió el 11 de
octubre desde el departamento de Cauca, llegó a Cali, y reclama reunirse con el 
presidente Iván Duque para lograr un diálogo por las masacres ocurridas en el 
país, entre otros temas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093100248-caravana-
indigena-en-colombia-llega-a-cali-y-espera-reunirse-con-presidente-duque/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La polémica que está detrás del retiro de la estatua de Cristóbal Colón 
en la Ciudad de México
Descrição: A unos días del Día del Encuentro de Dos Mundos, las autoridades de 
la capital mexicana desmontaron la escultura de Cristóbal Colón para 
restaurarla, sin embargo, el hecho coincidió con el llamado que hicieron 
distintos colectivos  para derribarla justo el 12 de octubre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202010121093100273-la-polemica-que-
esta-detras-del-retiro-de-la-estatua-de-cristobal-colon-en-la-ciudad-de-mexico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro insta al rey de España a pedir perdón por genocidio indígena
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
exhortó al rey de España, Felipe VI, a dejar de celebrar el 12 de octubre como 
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una fiesta y en su lugar pedir perdón a América Latina por el genocidio 
indígena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093100085-maduro-
insta-al-rey-de-espana-a-pedir-perdon-por-el-genocidio-indigena-que-cometio-
espana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Salvador da la espalda a Escazú (y a la transparencia ambiental)
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El compromiso ambiental del Gobierno de El 
Salvador quedó en duda al rehusarse a ratificar el Acuerdo de Escazú, una 
decisión hasta cierto punto coherente con una administración acusada de ser poco
transparente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093100068-el-
salvador-da-la-espalda-a-escazu-y-a-la-transparencia-ambiental/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México lucha por salvar lenguas indígenas y reivindica culturas 
ancestrales
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México lucha por salvar a decenas de 
lenguas autóctonas que constituyen parte de su patrimonio cultural profundo, 
algunas de las cuales se niegan a desaparecer aunque son habladas por apenas un 
puñado de personas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010121093100013-mexico-
lucha-por-salvar-lenguas-indigenas-y-reivindica-culturas-ancestrales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de Ecuador absuelve a exfuncionario del Gobierno de Correa en 
caso de peculado
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un tribunal de la Corte de Justicia de Ecuador 
declaró la inexistencia del delito de peculado y la inocencia de Fernando 
Alvarado (2007-2017), exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa
(2007-2017) y otras tres personas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093100000-tribunal-
de-ecuador-absuelve-a-exfuncionario-del-gobierno-de-correa-en-caso-de-peculado/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú posee 2.197 servidores públicos que brindan servicios en quechua y 
aimara
Descrição: LIMA (Sputnik) — Perú posee 2.917 servidores públicos que brindan 
diversas prestaciones a la población en las lenguas originarias quechua y 
aimara, informó el Ministerio de Educación de ese país a propósito de la 
celebración local del Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093099987-peru-posee-
2197-servidores-publicos-que-brindan-servicios-en-quechua-y-aimara/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El éxito de Cuba contra los huracanes: ¿cómo la isla se hizo referente 
en la región?
Descrição: Cuba es referencia en el Caribe por la exactitud de sus pronósticos 
climáticos y su experiencia en la prevención de catástrofes. Al número reducido 
de pérdidas humanas y materiales durante eventos meteorológicos, contribuye la 
acción coordinada entre instituciones gubernamentales, medios de comunicación 
estatales y la sociedad. 
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093099486-el-exito-
de-cuba-contra-los-huracanes-como-la-isla-se-hizo-referente-en-la-region/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kalashnikov se compra una cámara nueva y este es el impresionante 
resultado 
Descrição: La corporación estatal rusa Kalashnikov volvió a sorprender a amantes
de la industria militar rusa con un nuevo vídeo que muestra en acción y en todo 
su esplendor una serie de armas diseñadas por sus armeros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010121093097596-kalashnikov-se-
compra-camara-nueva-este-impresionante-resultado/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oposición y oficialismo realizan movilizaciones simultáneas en Argentina
Descrição: BURNOS AIRES (Sputnik) — Argentina fue escenario de dos 
movilizaciones realizadas por la oposición y por el oficialismo: una en contra 
del Gobierno y otra a favor, respectivamente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093099597-oposicion-
y-oficialismo-realizan-movilizaciones-simultaneas-en-argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CEPAL resalta compromiso de Paraguay para atender a la población más 
vulnerable
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, resaltó el 
compromiso del Estado paraguayo para dar respuestas a la población más 
vulnerable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093099103-cepal-
resalta-compromiso-de-paraguay-para-atender-a-la-poblacion-mas-vulnerable/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Álvaro Uribe vuelve a denunciar persecución tras
liberación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-
2010) reiteró que es objeto de una persecución política y judicial, y criticó al
senador Iván Cepeda, su principal acusador, dos días después de haber sido 
liberado de su detención domiciliaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093098975-
expresidente-colombiano-alvaro-uribe-vuelve-a-denunciar-persecucion-tras-
liberacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La jefa del FMI asegura que el cambio climático es una \amenaza grave\ 
para el crecimiento
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El cambio climático es una amenaza para el 
crecimiento global y las políticas macroeconómicas son claves para construir un 
futuro resistente a los desastres provocados por el fenómeno, dijo la directora 
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010121093097271-jefa-del-fmi-
asegura-que-el-cambio-climatico-es-una-amenaza-grave-para-el-crecimiento/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato al Parlamento de Venezuela pide al presidente de Colombia 
que \suelte la granada\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, debe 
soltar la granada que tiene en la mano contra Venezuela y sustituirla por planes
de comercio agrícola y energético, indicó el candidato a diputado por el Gran 
Polo Patriótico (coalición de partidos que apoyan a Nicolás Maduro), Didalco 
Bolívar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093097112-candidato-
venezolano-bolivar-pide-al-presidente-duque-que-colombia-se-una-con-su-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de El Salvador bloquea de nuevo el acceso judicial a sus 
archivos
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) 
bloqueó el segundo intento judicial de acceder a sus archivos para buscar 
información que contribuya a esclarecer la masacre de El Mozote y cantones 
aledaños ocurridos en diciembre de 1981.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093095761-el-
ejercito-de-el-salvador-bloquea-de-nuevo-el-acceso-judicial-a-sus-archivos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim Jong-un rompe a llorar en un emotivo e inusual discurso a la nación
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, rompió a 
llorar en un raro discurso en el que se disculpó ante la nación por el cúmulo de
desastres por el que ha pasado el país en los últimos tiempos, como el efecto de
la pandemia del COVID-19 en el comercio con China, las catástrofes naturales y 
las sanciones internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010121093092573-kim-jong-un-rompe-
a-llorar-en-un-emotivo-e-inusual-discurso-a-la-nacion/

Fonte: Democracy Now!
Título: Os defensores da terra de O'odham lideram resistência indígena ao muro 
da fronteira de Trump em meio a repressão militarizada
Descrição: Enquanto 14 estados e mais de 130 cidades nos EUA celebram o Dia dos 
Povos Indígenas no lugar do Dia de Colombo, vamos para o Arizona, onde as 
comunidades indígenas estão liderando a resistência contra a construção do muro 
da fronteira EUA-México perto de uma fonte sagrada dentro do órgão Monumento 
Nacional Pipe Cactus. A vida das pessoas \ foi gravemente afetada não apenas por
esse muro de fronteira, mas também pela militarização completa de nossas pátrias
devido a esse medo irracional das pessoas do outro lado, que são nossos 
parentes, \ diz Nellie Jo David, uma água de O'odham e defensor da terra. Esta 
campanha de protestos não violentos ocorre quando um tribunal federal de 
apelações emitiu uma ordem na sexta-feira para interromper a construção do muro 
de fronteira no Arizona, junto com o Texas, Novo México e Califórnia.

Url 
:http://www.democracynow.org/2020/10/12/organ_pipe_national_monument_border_wall
 

Fonte: Democracy Now!
Título: Manchetes de 12 de outubro de 2020
Descrição:Trump retoma comícios, declara que está \ imune \ como os médicos WH se 
recusam a dizer se ele testou o negativo, Fauci diz que suas palavras foram tiradas do contexto
no novo anúncio do Trump, WH bloqueia a ordem do CDC sobre máscaras faciais em transporte
público como casos COVID-19 dos EUA Continue a subir, as conversas de estímulo ainda estão 
em impasse após Dems e GOP rejeitarem a última oferta da WH, as audiências da SCOTUS 
começam no Senado com as crenças antiaborto de Amy Coney Barrett em destaque, o debate 
de Trump-Biden é cancelado após Trump se recusar a participar em formato virtual, SC O 
debate no Senado se transforma em um fórum de candidatos depois que Lindsey Graham 
recusa o teste do Coronavirus, o juiz rejeita o esforço de Trump para remover as urnas 
eleitorais da PA, Tribunal de TX suspende a reversão da ordem de entrega da caixa do 
governador Abbott, cessar-fogo em Nagorno-Karabakh é rompido com o aumento de vítimas 
civis na área disputada, Protestos em massa levam ao desmantelamento de esquadrão da 
polícia nigeriana acusado de violência, roubos, grupos armados no Iraque concordam com um 
cessar-fogo condicional, NYT: Trump Tax Records revela ganhos inesperados de dinheiro na 
preparação para 2 016 Eleição, Tribunal Federal decide que o desvio de fundos militares de 
Trump para construir muro de fronteira é ilegal, 2 candidatos a asilo camaroneses que podem 
ter sido esterilizados à força devem ser deportados, o furacão Delta atinge a Louisiana como 
residentes ainda se recuperando do furacão Laura, assassino Mike lança o negro -Down Online 
Bank, nomeado após Greenwood, site do massacre racista em 1921
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/12/headlines
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